I Concurso Anual

PREVENCIÓN, REUTILIZACIÓN y RECICLAJE.
Bloque II: EL VIAJE DE LOS RESIDUOS.

Objetivos del concurso:
Incentivar al alumnado de los centros educativos onubenses en la
prevención, reciclaje y reutilización de residuos.
Dar a conocer diferentes técnicas de reutilización, reducción y
reciclado de materiales y residuos de fácil aplicación en la vida
cotidiana.
Destinatarios:
Alumnado de Primaria y Secundaria de la provincia de Huelva.
Propuesta de actividades para participar:

Actividades genéricas
(Primaria y Secundaria):
Fotografía de Buenas
prácticas con los
contenedores.
Villarrasa en la escuela.
Mapa circular de los puntos
clave en el barrio.

Las actividades se articulan atendiendo a la programación escolar,
estableciendo tres bloques coincidentes con los trimestres lectivos.
Bloque I: ODS MULTI R.

Actividades genéricas
(Primaria y Secundaria):
Juego digital triple R.
Colocación de Puntos limpios.
Huelva verde: huerto
y compostaje.
Centro libre de...

Taller de material escolar
elaborado con residuos.

Actividades genéricas
(Primaria y Secundaria):

Actividades Secundaria:

Preparación de cartelería
para el centro educativo.

Intercambio de material
escolar: mercado de libros,
apuntes, material escritura...
Taller de ciencia inclusiva con
residuos.

Maqueta upcycling del Sistema
de Gestión de Residuos.
Visionado video "El viaje de la
basura".
Actividades Secundaria:
Pasado, presente y futuro: Los
sistemas de recogida y
tratamiento de residuos a lo
largo de la historia.
Taller Design Thinking:
diseñamos el sistema de
recogida del futuro.

Bloque III: EMBAJADORES DE LA CIRCULARIDAD.

Actividades Primaria:
Teatro circular.

Actividades Primaria:
A la caza del contenedor.

Difusión de life hack para
facilitar la gestión de
residuos.

Actividades Primaria:
Creación de videos sobre
ejemplos 3 R.
Gymkhana de reciclaje.
Creación de juegos con
residuos.
Actividades Secundaria:

Vídeos de retos virales sobre
economía circular.
TIK TOK de los Residuos
Feria de la ciencia del reciclaje.
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Primaria

Individual (10 premios):
Robot clasificador de basura

Clase (6 premios):
Cuento/relato
personalizado a partir de
las fotos del alumnado.

Centro (3 premios):
Punto limpio: Kit de
contenedores.

Secundaria

Clase (6 premios):
Pack de ciencias
con cuadernillo de
experimentos.

Centro (3 premios):

Oasis de biodiversidad:
Papeleras, Jardineras de
palet y hotel de insectos.

Individual (10 premios):
Kit Zero Waste: kit de higiene
básica cero residuos.

Centro (3 premios):
Futbolín de cartón
reciclado.

Clase (6 premios):
Kit Tecnológico Zero Waste:
incluye Tablet, gafas 3d,
pirámide holográfica.

Centro (3 premios):

Oasis de biodiversidad:
Papeleras, Jardineras de
palet y hotel de insectos.

Para más información: por correo concursoresiduosdiphuelva@gmail.com o en los teléfonos 656893197 o 640244334

